
Mapa de cobertura forestal y focos de 
pérdida de bosques:

Panorama de la cobertura forestal
en México

3,99 millones de ha 
fue la pérdida de 
cobertura forestal entre 
2001-2019

441.000 ha 
deforestadas 
anualmente 
(2010)

Pérdida de cobertura forestal*
entre 2001 - 2019

Contribución de la agricultura, 
acuacultura, pesca, y silvicultura 
al PIB: 3,47% (2019)

Super�cie total del país: 1.943.950 km2
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Medidas de mitigación de riesgos recomendadas para 
entidades �nancieras:

Contar con un Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS).

Asegurar que haya cumplimiento con requerimientos legales y que la ubicación de la 
�nca o establecimiento esté identi�cada y concuerde con el título de propiedad, y no 
se haya establecido en violación a la legislación local. 

Financiar de manera exclusiva actividades realizadas fuera de las áreas protegidas. 

Financiar sólo actividades que demuestren no haber deforestado bosques después del 
2005, y ecosistemas de manglar después de 1999.* 

*Fechas sugeridas basado en las fechas usadas por las certi�caciones de sostenibilidad y las políticas internacionales 
desarrolladas alrededor de estos años 

Actividades con un 
impacto positivo 
para la conservación 
de bosques

Donantes del Programa de Asistencia Técnica:

Ni el Programa de Asistencia Técnica del eco.business Fund ni el Fondo ni Finance in Motion ni ninguno de sus accionistas, directores, funcionarios, empleados, proveedores de servicios, asesores o agentes hacen ninguna representación o garantía ni ofrecen ningún tipo de compromiso, expreso o implícito, o, en 
la medida permitida por la ley, asume cualquier responsabilidad de cualquier tipo, en cuanto a la exhaustividad, adecuación, corrección, integridad o idoneidad para cualquier inversor de cualquier opinión, pronósticos, proyecciones, suposiciones y cualquier otra información contenida en, o de otro modo en 
relación con este documento o asume cualquier compromiso de complementar dicha información a medida que se disponga de más información o a la luz de las circunstancias cambiantes. El contenido de esta información está sujeto a cambios sin previo aviso. Este documento fue producido con la ayuda 
financiera de la Unión Europea. Las opiniones expresadas en este documento de ninguna manera pueden considerarse que reflejan la opinión oficial de la Unión Europea.                                                                                                                                                      © eco.business Fund 2020. Todos los derechos reservados.
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Estructurales

Generales

Incendios forestales 

Falta de aplicación 
de sanciones

Administración de�ciente de 
ejidos y comunidades 

Causas de la deforestación:

Implementar prácticas sostenibles genera un impacto 
positivo sobre la conservación de bosques pues 
directa e indirectamente, promueven la reforestación 
y previenen la deforestación. 

Algunas de las prácticas que pueden ser adoptadas 
por los productores y apoyadas por las instituciones 
�nancieras son:

Sistemas silvopastoriles: combinación de 
árboles y pasturas, como la siembra de cercas 
vivas con especies nativas.

Promover la reforestación de manglares.

Producción de cultivos nativos.  

Proyectos de reforestación con especies nativas.

Sistemas agroforestales: la siembra y 
permanencia de árboles entre los cultivos.

Ganadería

Agricultura

Acuacultura

Tala ilegal

Incentivos a la producción 
agropecuaria extensiva 

Construcción de 
infraestructura

Cambio de uso de suelo 
para actividades 

agropecuarias


